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RESOLUC10N de la. DirecctOn General de Industriıı por 
li; que se cıutor.za a don Cecilio conceııci6n vergara I en 
nombre de Socicdad a ı:onstituir I para insialar una nue· 
rıı industria de /abrıcacicln de liltros para ci:ıarrillos en 
Santa Cru:: de Teneıije. 

Cumplidos los tr:\.mites rcglamcntarios en el çxpediente pro- i 

movido por don Cecilio Concepc16D ver;:ara (en nombre de 
Socicdad a constltuiri en solicltud de autorizaci6n para lns· 

. talar UDa nueva Industr1a de fabr1eaei6n de filtl'OS para ciJa· 
rrillos en Santa Cruz de Tenerlfe, comprcndida eD el grupo se· 
gundo. apartado b) de la Orden mlnisterial de 12 de scpti,mbre 
de 1939, 

Esta Dlrecciön General, de acuerdo con la propuesta de la 
Seccl6n correspondıente de la misma. ha resuelto: 

Autorizar IL don Cecilio Concepci6n Vergar;ı (en nombre de 
• Baci ~dad IL constltuirl para In,t:ılar la nueva industrla que so

lieita. con arre310 a las condicioncs genera!:s !ijadas en la nor· 
ma und2cimə. de la cltada dlsposici6n mlnisterial, y a las es;ıe· 
cJıı.Jes siQuientes: 

1.' EI plazo de puesta en marcha sera de dos afios a partir 
de la fccha de publicaci6n de esta Resoh:ci6n en ci «Boletin Ofi· 
cla1 de! E:ıtado». 

2.- En cuaı:ıto :ı. la aportaci6n prevista de capital extran· 
jero en la Sociedad. se estar:i. a 10 dispuesto en el D~creto-I~y 
de 27 de jUlio de 1959 y disposiciones complement:ırias. 

3.' En el plazo de se13 mes~s deber:i. presentarse en esta 
Dirccci6n General copia de la cscntura de constitucı6n de la 
Soei~:ıd, asi como de 105 contratos que pudieran concertarse 
con f1rmas extranjeras. . 

4.' Esta autorizaci6n no implica reconocinıiento de la ne· 
ces!ctad de tmpoftaci6n de h maquinaria precisa. que en todo . 
caso habr:i. de h:ı.czr3e como participaci6n de capit:ıl extranjero. 
y cuya !nıportaci6n d2ber:i solicit:ırse en la forma acostum· 
brada, acompaiıada de certlficaCi6n 'extendi:ia par la Dcle:iaci6ri . 
de Industrla ı.creditatl'la de que la maquinui3. que se detalla 
coinci:le con la Que n;:ura en eı proyecto que slrvi6 de ba.se 
para su autorlzaci:ın. 

5.' Esta Butorizaci6n es illdepzndiente de la de lmporta. 
eian de materhs prlmas, que debeni sollcitarse en i!l. forma acos. 
tumbrada. acompafiada de certific:ıei6n extendid:ı por la D~le. 
gac16n de Industrta, acredltat1v:ı. de que las mıt~rias prim:ıs 
Que s.e detallan co!nciden con l:ı.s que fi;:uran eu el proyecto 
que sırvlo de base para su :ıutorizaci6n. 

6.' La Administraci6n se reserva el derecho a deJar sin 
~fecto la present~ autorlzaci6n en ci mom:nto cn que se de. 
mue5tre el incumpl1mlsllto de las cond!ei~nes lmpuestas 0 por 
la declar:ıei6n maliclosa 0 inexacta contcnl:!a en los datos que 
deben murar eD las instanc!as 0 documentos a que se rcfi~rcn 
tas normas segunda a quinta. aıobas Incıusıve, de la clta.d:ı. dis
P031clan ministel'ial. 

Lo dljD a V. S. para su conocimiento y d8m3.s efectos. 
DIas \ruarde a V. S. mu~.hos <tfı03. 
M~:lri:ı. 7 de novlembre de 1961.-El Director general. Jose 

Garcıa Usano. 

Sr. In;eniero Jefe de la Delegaci6n de Industrta de Santa. Cruz . 
de Tenerife. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DECRETO 2298lı951. de 9 de nou!embr~. por et que se 

cıulori:ıı al Serricio Esp!ciııl de Plıı1as Forestal~s 
para c~ncertaf, por el sislema de concurso piıblico, la. 
con!rcıtııci&n del insect!ciaa necesarlo para la pr6tima 
campa1ia de tratamientos. 

Por e 1 Servieio de Pla ;as Forestalcs. dep~ndlente de la Dı· 
recei6n Gmeral de Montes. eaıa y Pesca Fluvial. se ha incoado 
el oportuno exp~di~nt2 para il contrataci6n. mc:ıiant~ concur:o, 
del suministro d~ insecticl:la D. D T. cspolvorea;ıle. in:lisp2n. 
sable para atender las nec~sJdades de la pr6xim::ı. camp:ıfıa de 
tratami;ntos. En el c:ı.so concurrcn hs especi:ıl=s cjrcuı1stan~ias 
de no p:ıderse !i;ar prevlamznte el precio de! obj~ot dd contrato 
y sel' nccesarias adcmas cl~1as garantias 0 con:lici;nes es;nci3.· 
les POl' parte d~ los contr:ıtl3tas, estando ambc3 supuesto3 com· 
prendi:1os en las apartados sef>ılndo y tcrcero d~1 artlculo cin· 
cu~nta y cuatro de la vl,cnte Ley de Mmlnistrae16n y Conta. 
!əilidad de la Ho.cJcnda Piıblicıı, de centormi:lad con le que se 

dispone en el articulo cuarenta y dos de la Ley de. Reglİnelı 
Juri:!ico de las Entidades estata.les autl>nomas. 

En su vlrtud, a propuesta de! Mlnlstro de Agrlcultura, '1 
previa de1iberaci6n del Consejo de Mlnistros en su reun16n del 
di.. tres de no .. lembre de mil oovecientos sesenta y uno, 

DISPONQO: 

Art!culo unico.-Sc autoriza al 6ervlclo E:ıpecial de Plagaa 
Forestales. adscrıto al Instituto Forestal de ınvestiJBciones '1 
Experiencias, Or~:ınismo aut6nomo dcpendlente de la Dlrecci6n 
General de Montes. Caza y Pesca FluVial del Mlnister10 de 
A:;ricultura. para concertar, por el sistema de concurso, la con
tratacı6n dd sumlnlstro de insectlcida D. D T. cspolvoreable, 
ııecesario. exceptu:in:inlo de ıas forıı1ıı.ıldades de subasta, por 
e5t~r comprcndl::io ci caso en el artieulo cuarenta. y dos de la 
Ley de R~;im~n Jurldlco de las Entidades estata1es aut6nomas, 
en relacl6n con 105 apaıtados segundo y tercero dcıl ıırtıculQ 
cincuenta y cuıtro de l:ı. vi;ente Ley de AdmlnıStraci6n y Con
tabilidad de la Haclenda publlcıı. 

As! 10 d!spon;o por tl presente D;creto. dada en Madrid. 
n~cve de Ilovieır.bre de mil novecientos sesenta y uno. 

E:J Mlnl.stro de Agrlcultura, 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

FRANCISbO FRANCO 

DECRETO 2299/1961. de 9 de novlembre, par el qut 81 
dictan nonııas sobre ı::onces!6n de los aUZllfos de colo
ni2a::iôn de inter::s loeal cı 108 da.mnificados per las !'C
ci~nıes llııvias torrenciales en varios terminos mu1lıo. 
pa!es de la provinc'.a de Guada.lajara. 

La extraordl!l.aria 1!nportancıa de los dafıos ocıısiono.dos en 
ias explotaclones a jl'lcolas de varlos terIninos mun1dpaIes de 
la provlneia dz Guııdalajara con motl\'o de las lluviAs torren-. 
cialcs Que se prO:lujeron el dla c:ı.torce de octubre de mU nov€
cientos sesenta y uno, aconsej:ı se eODced:uı Pa(a la recuperaci6n 
y" rep:ıra~i6n d~ los tcrrenos y de sus meJoras perınanentes 101 
auxllios econ6nılcos que rcgula la vl:;:ente leg1slaci6n de colon1-
ıaci6n de lnteras loeal, con arrcglo a tas misınıı.:ı normas qUG 
!ueron dlctadas por ci GObiemo ante sltu.a.cione5 catastr6flcas 
similarcs. 

En su virtud. a propuesta del Ministra de Agrlcultura, y pre
via d~ııber;ıci6n del Consejo de Min15tros en su reuııı6n del dla 
tres de novi'~m::ıre de mil novecientos sesenta y uno, 

.pISPONGO: 

Articulo primero.-EI Instituto Nacional de COıonızacıOD 
concedel":ı. con c:ıract~r urzcnte y con sujecl6n a las dlsposicio
nes en vi;or soi:>r~ colonizaclon~s de ınteres loeal, auxil10s para 
obras y traiıaj os d~ rccuperaci6n .0 rcstablecimJ::nto de terrenos 
a::;ricolas. plantaciones y deııı:u mejoras permanentes de interes 
prlvado que hayən 5i:lo afectadas. en su totali:lad 0 en piırte 
important? pur las recl:nt~s lluvils torrenzlales en 105 terınInoa 
municipales de Alovera. Azuqueca. Cabanillas. Fontaııar. Ciua,. 
dalajara. Horches, Humanzs. :\oIarchıımıılo, Quer. Torre del Bur
go. Villanucva de la Torre y Yunquera de Henares. de la pro. 
vlncia de Gua:l:ılajıı.ra. 

lIrticulo se6un:ıO.-D:~hos auxilios podrıi.n alc:ı.nzar tas cuan· 
t!ııs maxi:nas autoriza:las por los D:cretos de dlez de enero de 
mil novcci:ntos cuarcnta. y slete y dizcis~is de JUnio de mil 
novceientos cincumta y CU3tro, quedando !aculta.do el MıniS
terio de A -::ricultura para otor3ar 105 bene!lcios re:nılados en el 
articulo di:ci:Ue del primero 'de los mCDclono.dos Decretos, 
cualqui:ra que se:ı la clase de mejora y de benetlclario. 

ArtiC'Jlo tercero.-En la conces16n de tales ııuxllios queds.
riın sin cfccto las limit:ıcion~s cıue en cuanto al n(ımero de ant1. 
cıpJS sefıalan 101 art!culos on ee y doce del Reg4ımento de diez 
d~ en~ro de mil novecl~nt~s cuarfııta. y si~te y las presupues
turias est:ı.bl:ci:las fn cı artic:ılo s2jundo de} D:creto de dieci. 

. stls d2 junio de mil novcci2ntos clocuenta y cuatro. 
. Articulo cuarto.-Se f:ır.ulta al Mi:ıist\,o de A:ır1cultura para 
dlrtar las instrucciones complomentnrias' que considere necesa
rl:ı.s para el m~jor cumplimiento de cuıınto d15pone e~ Decreto. 

Asi 10 disPQn~o por el presente D~creto. dada en Madrid • 
nucve de novlzmbl'e de mil noveclentos sesenta. y u.ııo 

EI Mlnıst:-o ıIe Asrlcuıturıı, 
cmILO CA ..... OV AS GAP-CIA 

FRANCtSCQ l'RANCQ 


